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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. IDENTIFICACIÓN DEL TÍTULO Y MÓDULO 

 

Identificación del título 

 Título: Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico de aviones con motor de 

turbina. 

 Familia Profesional: Transporte y Mantenimiento de Vehículos. 

 Denominación: Mantenimiento Aeromecánico de Aviones con Motor de Turbina 

(TMV302) 

 Nivel: Formación Profesional de Grado Superior. 

 Duración: 2646 horas. 

 Referente en la Clasificación Internacional Normalizada de la Educación: CINE-5b. 

 Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la educación superior: Nivel 1 Técnico 

Superior. 

 

Identificación del módulo 

 Denominación: Motores de turbinas de gas. 

 Código del módulo: 1455. 

 Duración: 240 horas. 

 Curso: 2º 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL CICLO FORMATIVO 

Perfil profesional del título 

El perfil profesional del título de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones 

con motor de turbina queda determinado por su competencia general, sus competencias 

profesionales, personales y sociales, incluidas en el título. 

 

Competencia general 

La competencia general de este título consiste en realizar el mantenimiento programado y 

correctivo de los motores, célula y sistemas mecánicos, hidráulicos, neumáticos y eléctricos del 

avión con motor de turbina tanto en la línea como en hangar y de los sistemas electrónicos y de 

aviónica el mantenimiento en la línea, así como participar en los procesos de fabricación y 

ensamblado de componentes, aplicando la normativa vigente y la calidad requerida según la 

documentación técnica, cumpliendo la normativa específica aeronáutica, el plan de prevención 

de riesgos laborales y de protección ambiental, y participando en la gestión del mantenimiento. 
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Competencias profesionales, personales y sociales. 

Las competencias profesionales, personales y sociales de este título son las que se relacionan a 

continuación: 

a) Seleccionar la documentación técnica requerida según la intervención que se va a rea-

lizar. 

b) Realizar el mantenimiento programado y correctivo del motor de turbina del avión y de 

sus sistemas de indicación, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

c) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas auxiliares del motor 

de turbina y de la unidad de potencia auxiliar (APU), cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

d) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la célula y modificaciones en 

elementos de revestimiento, de interior y mobiliario del avión de turbina, cumpliendo las 

normativas específicas aeronáuticas. 

e) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de tren de aterrizaje 

y mandos de vuelo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

f) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de suministro eléc-

trico y luces del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

g) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de potencia hidráu-

lica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y vacío del avión de 

turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

h) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas de equipamientos y 

accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y lluvia, oxígeno y aguas 

residuales del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

i) Realizar el mantenimiento programado y correctivo de la hélice y sus sistemas acceso-

rios del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

j) Realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas de instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

k) Realizar el almacenamiento y conservación de motores de turbina y hélices del avión, 

cumpliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

l) Realizar operaciones de pesado, mayordomía y hangaraje del avión. 

m) Dirigir la rodadura del avión en pistas según indicaciones de la torre de control, cum-

pliendo las normativas específicas aeronáuticas. 

n) Realizar actuaciones relacionadas con la organización y gestión del mantenimiento. 
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ñ) Realizar el control de stock para la gestión de repuestos en el almacén. 

o) Realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje de elementos y com-

ponentes de los motores, estructuras y sistemas de la aeronave. 

p) Realizar actividades de inspección y control de calidad en fabricación y montaje de 

motores, estructuras, sistemas de las aeronaves y de sus componentes, así como en las 

operaciones de mantenimiento de los mismos, cumpliendo las normativas específicas 

aeronáuticas. 

q) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conoci-

mientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando 

su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando 

las tecnologías de la información y la comunicación. 

r) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito 

de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal 

y en el de los miembros del equipo. 

s) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desa-

rrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como 

aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten. 

t) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, 

utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos 

adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en 

el ámbito de su trabajo. 

u) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando 

y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de 

acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa. 

v) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y 

de “diseño para todas las personas”, en las actividades profesionales incluidas en los 

procesos de producción o prestación de servicios. 

w) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y 

tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social. 

x) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profe-

sional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en 

la vida económica, social y cultural. 

 

Entorno profesional en el que el profesional va a ejercer su actividad. 

1. Las personas que obtienen este título ejercen su actividad principalmente en los depar-

tamentos de mantenimiento de aeronaves de las diferentes compañías aéreas o empresas 
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dedicadas tanto al transporte de pasajeros como de mercancías u otras actividades, haciendo 

inspecciones en la línea y operaciones de mantenimiento en la línea y en el hangar o taller. 

2. Por otra parte, los titulados en este campo tienen cada vez más oportunidades de empleo en 

actividades relacionadas con la fabricación y el montaje tanto de aeronaves como de 

componentes de las mismas, así como en el entorno de la simulación y control de diferentes 

situaciones de vuelo. 

3. Las tipologías de las empresas relacionadas con estas actividades son entre otras las que a 

continuación se enuncian: 

a) Empresas dedicadas a la fabricación de componentes y el montaje de aeronaves. 

b) Empresas de inspección y control de calidad. 

c) Empresas del entorno de simuladores de vuelo. 

d) Compañías regulares. 

e) Compañías chárter. 

f) Compañías de carga aérea. 

g) Compañías de fumigación aérea. 

h) Compañías de lucha contra incendios. 

i) Aeroclubs. 

j) Instituciones oficiales (Policía, Protección Civil, entre otras). 

k) Escuela de pilotos y otros centros de formación. 

l) Empresas de mantenimiento. 

4. Las ocupaciones y puestos de trabajo (entendido el masculino como genérico) más relevantes 

son los siguientes: 

a) Técnico de mantenimiento aeromecánico de motores de turbina. 

b) Técnico de mantenimiento de sistemas en hangar o taller. 

c) Técnico ajustador de motores de turbina. 

d) Técnico y ajustador de equipos eléctricos y electrónicos. 

e) Técnico de mantenimiento de estructuras en hangar o taller. 

f) Técnico de ensayos no destructivos. 

g) Mecánico de línea. 

h) Técnico en mantenimiento de sistemas mecánicos y eléctricos de simuladores de vuelo. 

i) Técnico en la fabricación y montaje de elementos y componentes. 

 

Prospectiva del título en el sector o sectores. 

La Administración educativa aragonesa ha tenido en cuenta, al desarrollar este currículo, las 

siguientes consideraciones: 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

a) El sector productivo señala una evolución en la actividad hacia la aplicación de nuevas 

tecnologías en fabricación y montaje de elementos y componentes de aeronaves y 

detección, diagnosis y reparación de averías y en el sector productivo y actividades de 

mantenimiento de simuladores de vuelo. 

b) En el área de reparación del motor y de los sistemas del avión, la incorporación de 

instrumentos de diagnóstico de los sistemas de la aeronave y la posibilidad de centralizar 

esa información hacia el centro de gestión del mantenimiento de la compañía aérea, que 

mediante programas informáticos diseñados a tal efecto posibilitará una mejor gestión del 

mantenimiento de las aeronaves. Como consecuencia, se reducirá el tiempo que una 

aeronave no está operativa durante su mantenimiento, y por tanto su coste. 

c) En el área de revestimientos y estructuras se prevé la aparición de técnicas más sofis-

ticadas por la aparición de nuevas aleaciones metálicas, así como de otros materiales 

nuevos, más ligeros y resistentes que los actuales, que contribuirán a la reducción de peso 

y mejoras en la aerodinámica de las naves, posibilitando una mejor eficiencia y menor 

consumo de combustible, lo que llevará a la utilización de nuevas máquinas-herramientas y 

utillajes. 

d) La mayor exigencia, tanto en medidas de seguridad como medioambientales, dará lugar 

a nuevos requerimientos que implicarán mayores niveles de calidad exigidos en el 

mantenimiento, determinando una actividad más rigurosa para su control, basado en la 

comprensión y aplicación adecuada de las normas de calidad específica. 

e) En el aspecto organizativo se prevén cambios en las estrategias y los procedimientos 

que hay que aplicar. El mantenimiento preventivo y predictivo tiende a aumentar y el 

correctivo tiende a la sustitución de conjuntos, grupos y componentes, lo que conlleva unas 

mayores exigencias en logística de apoyo, tanto del mantenimiento preventivo y predictivo, 

como del correctivo. 

f) En el aspecto económico se prevén inversiones de las empresas, debido básicamente 

con la modernización de los distintos equipos, sistemas y componentes, y a las exigencias 

cada vez mayores en logística de apoyo al mantenimiento. 

g) El desarrollo de los nuevos planes de seguridad en los talleres con la aplicación de la 

normativa de seguridad, prevención y protección medio ambiental, así como su adaptación 

al tratamiento y gestión de residuos y agentes contaminantes implicarán una mayor 

exigencia en su aplicación y cumplimiento. 
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1.3. CONTEXTUALIZACIÓN 
 

Características del centro 

El Ciclo Formativo de Grado de Superior al que pertenece este módulo se imparte en el I.E.S. 

Segundo de Chomón. Este centro, público y urbano, se encuentra localizado en Teruel, pequeño 

núcleo urbano de unos 36.000 habitantes aproximadamente. Bien comunicada, con escasa 

contaminación y con gran número de pequeños comercios y empresas, posee una actividad 

económica dinámica, contando en la actualidad con gran diversidad de servicios sociales y 

culturales dirigidos tanto a jóvenes como a gente adulta y de la tercera edad. Con predominio del 

sector terciario, el nivel socio-económico y cultural de la población que allí reside es, en su 

mayoría, medio o medio-alto, pues predominan autónomos, funcionarios, médicos, 

abogados,…con un nivel estable de ingresos económicos. También, aunque en minoría, existe 

un porcentaje de población de origen inmigrante caracterizado por un nivel educativo y 

económico más bien bajos. Perfectamente integrados en la sociedad aragonesa, no plantean 

conflictos sociales relevantes. La mayoría de los alumnos del centro continúan estudios 

superiores. 

 

El I.E.S. Segundo de Chomón acoge a un número total de alumnos superior a 900 y, gracias a 

un claustro constituido por más de 90 docentes, imparte las enseñanzas de Educación 

Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional Básica y Ciclos Formativos 

de Grado Medio y Superior y FP Dual. 

 

Alumnado 

El número de alumnos que constituyen este Ciclo Formativo de Grado Superior es 

aproximadamente 20, con diverso pasado académico: pruebas de acceso al grado superior, C.F. 

de grado medio, C.F. de grado superior, etc. 

 

Distribución Horaria y de Espacios 

El módulo se desarrolla durante las tres evaluaciones en las que se divide el curso. La 

evaluación final primera se realizará en junio y la segunda también. 

 

Se imparte siete horas semanales en dos sesiones: 

 Los lunes, sesión de 1 hora, en el aula B105. 

 Los martes, sesión de 2 horas, en el aula B105. 

 Los viernes, sesión de 4 horas, en el aula B105. 
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Ocasionalmente alguna de estas horas podrá impartirse en el aula taller B102, aula de 

informática,… 

En principio no se plantean desdobles de grupo ni profesor de apoyo.  

 

1.4. NORMATIVA 
 

Para la realización de esta programación didáctica se han tenido en cuenta diferentes textos 

normativos, además de otros documentos como el Proyecto Educativo del Centro, el Proyecto 

Curricular del Ciclo, etc. De entre la normativa aplicable, los textos más destacables son: 

 

 LEY ORGÁNICA 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (BOE 04/05/2006). 

 REAL DECRETO 625/1995, de 21 de abril, por el que se establece el título de 

Técnico superior en Mantenimiento Aeromecánico y las correspondientes enseñanzas 

mínimas. (BOE 23/08/1995). 

 REAL DECRETO 202/1996, de 9 de febrero, por el que se establece el currículo del 

ciclo formativo de grado superior correspondiente al título de Técnico superior en 

Mantenimiento Aeromecánico (BOE 13/03/1996), determinándose en su artículo 2 

que será de aplicación en el ámbito territorial de gestión del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte. 

 Resolución de 10 de julio de 2017 por la que se establece con carácter experimental 

el currículo del título de Técnico Superior en Mantenimiento Aeromecánico para la 

Comunidad de Aragón. (BOA 03/06/2017). 

 ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos 

de formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, 

que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de 

Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón. (BOA 18/11/2009). 

 ORDEN ECD/409/2018, de 1 de marzo, por la que se modifica la Orden de 26 de 

octubre de 2009, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la 

matriculación, evaluación y acreditación académica del alumnado de Formación 

Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Aragón y la Orden 

de 8 de mayo de 2014, de la consejera de Educación, Universidad, Cultura y Deporte, 

por la que se regula las enseñanzas de los ciclos formativos de Formación 
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Profesional y enseñanzas deportivas en la modalidad a distancia en la Comunidad 

Autónoma de Aragón. (BOA 08/03/2018). 

 ORDEN ECD/990/2019, de 29 de julio, por la que se establece el currículo del título 

de Técnico Superior en Mantenimiento aeromecánico de aviones con motor de turbina 

para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

 RESOLUCIÓN de 6 de marzo de 2018, del Director General de Planificación y 

Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para la ejecución y 

aplicación del desarrollo de la Orden de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación 

académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 

Comunidad Autónoma de Aragón. 

 DECRETO 188/2017, de 28 de noviembre, del Gobierno de Aragón, por el que  

se regula la respuesta educativa inclusiva y la convivencia en las  

comunidades educativas de la Comunidad Autónoma de Aragón. (BOA  

18/12/2017). 

 Instrucciones para los Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad 

Autónoma de Aragón de la Dirección de la Inspección de Educación. 

 Orden ECD/794/2020, de 27 de agosto, por la que se dictan las instrucciones sobre el 

marco general de actuación, en el escenario 2, para el inicio y desarrollo del curso 

2020/2021 en la comunidad Autónoma de Aragón. 

 Orden, de 11 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte por la 

que se aprueba el “Plan de Refuerzo Pedagógico para el Curso 2020/2021 en las 

enseñanzas no universitarias”. 

 Orden, de 30 de junio de 2020, del Consejero de Educación, Cultura y Deporte, por la 

que se dictan las instrucciones necesarias para el cumplimiento de las medidas de 

prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 y el marco general del Plan de Contingencia en el 

ámbito educativo. 

 Guía Básica del Plan de Contingencia. Curso 2020/2021 y Anexos. 

 

 

2. OBJETIVOS GENERALES 

 

Los objetivos generales de este ciclo formativo son los siguientes: 

a) Identificar los procedimientos de trabajo implicados en cada intervención para selec-

cionar la documentación técnica requerida. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

b) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas del motor de turbina y sus sistemas de indicación para realizar el 

mantenimiento programado y correctivo de los mismos. 

c) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas de los sistemas auxiliares del motor de turbina y de la unidad de 

potencia auxiliar (APU) del avión para realizar el mantenimiento programado y correctivo 

de los mismos. 

d) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación y sustitución en conjuntos, ele-

mentos para realizar el mantenimiento programado y correctivo de la estructura de la célula 

del avión de turbina y procedimientos de ajuste y sustitución para realizar modificaciones 

en elementos de revestimiento interior y mobiliario. 

e) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas 

de tren de aterrizaje y mandos de vuelo del avión de turbina. 

f) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas 

de suministro eléctrico y luces del avión de turbina. 

g) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas 

de potencia hidráulica, combustible, aire acondicionado y presurización y de neumática y 

vacío del avión de turbina. 

h) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas 

de equipamientos y accesorios, protección contra incendios, protección contra hielo y 

lluvia, oxígeno y aguas residuales del avión de turbina. 

i) Aplicar procedimientos de inspección, comprobación, ajuste y sustitución en conjuntos, 

elementos y piezas para realizar el mantenimiento programado y correctivo de los sistemas 

de la hélice y sus sistemas accesorios del avión de turbina. 

j) Aplicar procedimientos de inspección, ajuste y sustitución en conjuntos o elementos para 

realizar el mantenimiento en la línea de los sistemas instrumentación de aviónica y 

mantenimiento a bordo del avión de turbina. 

k) Seleccionar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para 

realizar el almacenamiento de los motores de turbina y las hélices del avión. 

l) Aplicar los procedimientos establecidos en los manuales de mantenimiento para realizar 

operaciones de pesado y hangaraje de aviones. 
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m) Interpretar y aplicar los procedimientos que se utilizan para realizar rodadura de la ae-

ronave por las pistas para realizar el traslado y desplazamiento de aeronaves en el 

aeropuerto. 

n) Analizar los modelos de gestión y organización utilizados en el mantenimiento aeronáu-

tico para realizar actuaciones relacionadas con los mismos. 

ñ) Aplicar técnicas de gestión de almacén para realizar el control de stock. 

o) Realizar las actuaciones derivadas de los procedimientos establecidos por la empresa 

para realizar operaciones en los procesos de fabricación y ensamblaje. 

p) Realizar acciones de medida, comprobación y verificación en elementos y componentes 

para realizar actividades de inspección y control de calidad. 

q) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades de aprendizaje relacionados con la evo-

lución científica, tecnológica y organizativa del sector y las tecnologías de la información y 

la comunicación, para mantener el espíritu de actualización y adaptarse a nuevas 

situaciones laborales y personales. 

r) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innovación para responder a los retos que se 

presentan en los procesos y en la organización del trabajo y de la vida personal 

s) Tomar decisiones de forma fundamentada, analizando las variables implicadas, inte-

grando saberes de distinto ámbito y aceptando los riesgos y la posibilidad de equivocación 

en las mismas, para afrontar y resolver distintas situaciones, problemas o contingencias. 

t) Desarrollar técnicas de liderazgo, motivación, supervisión y comunicación en contextos 

de trabajo en grupo, para facilitar la organización y coordinación de equipos de trabajo. 

u) Aplicar estrategias y técnicas de comunicación, adaptándose a los contenidos que se 

van a transmitir, a la finalidad y a las características de los receptores, para asegurar la 

eficacia en los procesos de comunicación. 

v) Evaluar situaciones de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, pro-

poniendo y aplicando medidas de prevención y de protección, personales y colectivas, de 

acuerdo con la normativa aplicable en los procesos de trabajo, para garantizar entornos 

seguros. 

w) Identificar y proponer las acciones profesionales necesarias, para dar respuesta a la 

accesibilidad universal y al “diseño para todas las personas”. 

x) Identificar y aplicar parámetros de calidad en los trabajos y actividades realizados en el 

proceso de aprendizaje, para valorar la cultura de la evaluación y de la calidad y ser 

capaces de supervisar y mejorar procedimientos de gestión de calidad. 

y) Utilizar procedimientos relacionados con la cultura emprendedora, empresarial y de 

iniciativa profesional, para realizar la gestión básica de una pequeña empresa o emprender 

un trabajo. 
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z) Reconocer sus derechos y deberes como agente activo en la sociedad, teniendo en 

cuenta el marco legal que regula las condiciones sociales y laborales, para participar como 

ciudadano democrático. 

 

 

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL MÓDULO 

 

1. Caracteriza el funcionamiento del motor de turbina de gas relacionando la variación de 

sus características con el funcionamiento óptimo del mismo.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se ha escrito la ecuación fundamental de la mecánica.   

. b)  Se ha realizado un esquema de la clasificación de los motores de turbina de gas.   

. c)  Se ha realizado un diagrama P-V y T-S del ciclo de Brayton relacionando cada parte del 

 ciclo termodinámico con la parte estructural correspondiente.   

. d)  Se ha especificado la relación que existe entre las características aerodinámicas que 

 intervienen en el ciclo.   

. e)  Se han enumerado los diferentes tipos de rendimientos que caracterizan el motor.   

. f)  Se ha definido la influencia de la velocidad, altitud y temperatura en el rendimiento del 

 motor.   

. g)  Se han enunciado las variables relativas que nos permiten comparar diferentes motores 

 a nivel del mar.   

. h)  Se han enumerado las limitaciones de velocidad, altitud y temperatura en la operativa  del 

motor.   

. i)  Se ha escrito la ecuación que relaciona el empuje total y el empuje neto.   

2. Identifica cada una de las partes que componen un motor de turbina de gas 

relacionando las mismas con el ciclo termodinámico.  

Criterios de evaluación:  
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. a)  Se ha realizado una descripción del conducto de admisión y de las variaciones que 

 sufren las características aerodinámicas dentro del mismo.   

. b)  Se han analizado los compresores axial y centrífugo especificando las variaciones que 

 sufren las características aerodinámicas en cada uno de ellos.   

. c)  Se han enumerado las diferencias que existen entre el compresor axial y el compresor 

 centrífugo.   

. d)  Se ha realizado un diagrama que describe los tres tipos de cámara de combustión que 

 existen indicando las variaciones que sufren las características aerodinámicas en cada 

 una de ellas.   

. e)  Se ha analizado el funcionamiento de la turbina de gas, así como las variaciones que 

 sufren las características aerodinámicas dentro de la misma.   

. f)  Se ha definido el principio de funcionamiento de la etapa de escape del motor, así como 

 las variaciones que sufren las características aerodinámicas dentro de la misma.   

. g)  Se han definido y explicado los diferentes tipos de toberas que existen.   

. h)  Se han enumerado los métodos que existen de inversión de empuje.   

. i)  Se han enumerado y situado los tipos de cojinetes que se montan en los motores de 

 turbina de gas.   

3. Caracteriza los diferentes tipos de motores de turbina de gas que existen incluidos los 

sistemas de aumento de potencia utilizados, relacionando sus prestaciones con el ciclo 

termodinámico de referencia.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se han realizado esquemas de turborreactores simples y con sistemas de 

 postcombustión.   

. b)  Se ha definido el proceso de inyección de agua y agua/alcohol y las modificaciones que 

 conlleva en el diagrama termodinámico de funcionamiento del motor.   

. c)  Se ha descrito el proceso de postcombustión del motor, así como los elementos que 
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intervienen en él.   

. d)  Se ha especificado la influencia del proceso de postcombustión en el ciclo termodinámico 

del motor y en el consumo de combustible.   

. e)  Se ha realizado un esquema de un motor turbohélice, de un motor turboeje y de un motor 

turbofan.   

. f)  Se han definido las variaciones estructurales y tipos de toberas que caracterizan el motor 

turbofan.   

. g)  Se han relacionado el motor turbohélice y el motor turboeje con sus respectivos ciclos 

termodinámicos.   

4. Caracteriza los sistemas de lubricación y control de alimentación de combustible del 

motor, describiendo la actuación de sus componentes.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se han especificado las funciones del sistema de lubricación y los elementos sobre los 

 que actúa.   

. b)  Se han descrito los circuitos y componentes del sistema de lubricación, y sus relaciones 

 con otros sistemas (combustible, aire, antihielo).   

. c)  Se han identificado todos los parámetros de indicación y aviso del sistema de lubricación. 

  

. d)  Se han definido los límites operacionales de funcionamiento del motor, los principales 

 parámetros de control de dicho funcionamiento y los sistemas de medición e indicación 

 de los mismos.   

. e)  Se ha realizado un esquema general del circuito de alimentación y control de combustible 

 al motor, identificando sus componentes.   

. f)  Se ha descrito el funcionamiento de las unidades de control de combustible 

 hidromecánicas y su respuesta a las variaciones de los parámetros de funcionamiento. 
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. g)  Se ha descrito la arquitectura básica de los sistemas de control de combustible 

 electrónicos (FADEC) y sus funciones.   

. h)  Se han caracterizado los principales combustibles y lubricantes empleados en aviación.   

5. Caracteriza los sistemas de suministro de aire a presión procedentes del motor de 

reacción y de la Unidad de Potencia Auxiliar (APU), y los sistemas de arranque, 

especificando la actuación de dichos sistemas.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se han descrito los procedimientos de sangrado de aire del motor y su influencia sobre 

 el funcionamiento del mismo.   

. b)  Se han definido los procedimientos de control del funcionamiento del compresor 

 mediante los sangrados del motor   

. c)  Se ha descrito el funcionamiento de la Unidad de Potencia Auxiliar (APU).   

. d)  Se han especificado las diferentes aplicaciones del aire a presión.   

. e)  Se ha definido la relación del sistema de aire con otros sistemas (antihielo, aire 

 acondicionado, presurización...).   

. f)  Se ha descrito el procedimiento general para el arranque de un motor de turbina.   

. g)  Se ha descrito el modo de actuación de los principales sistemas de arranque del motor  y 

APU.   

. h)  Se ha definido el funcionamiento de los distintos sistemas de encendido.   

6. Realiza operaciones de verificación y mantenimiento del motor de reacción y sus 

componentes principales, interpretando los procedimientos establecidos en los manuales 

específicos.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se ha seleccionado la documentación técnica relativa a la actuación que se va a realizar. 
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. b)  Se ha efectuado el mantenimiento de los álabes del fan en los motores turbofan.   

. c)  Se ha realizado la verificación y control del sistema de admisión de aire al motor.   

. d)  Se ha realizado la inspección boroscópica de las partes no accesibles del motor.   

. e)  Se han efectuado las tareas de mantenimiento preventivo especificadas en el manual  del 

motor.   

. f)  Se ha efectuado la inspección de estructura y componentes según los datos 

 especificados por el fabricante.   

7. Realiza operaciones de verificación y mantenimiento de los componentes y sistemas 

accesorios de funcionamiento y control del motor, interpretando los procedimientos 

establecidos en los manuales específicos.  

Criterios de evaluación:  

. a)  Se ha seleccionado la documentación necesaria para la intervención que se va a realizar. 

  

. b)  Se han aplicado los métodos de detección de anomalías en el sistema de lubricación del 

 motor.   

. c)  Se ha verificado el funcionamiento de los dispositivos de arranque y encendido del motor. 

  

. d)  Se ha comprobado la actuación de los sistemas de reversa.   

. e)  Se ha realizado el mantenimiento preventivo de los sistemas accesorios de motor.   

. f)  Se ha verificado el funcionamiento de las bombas de combustible de alta presión.   

. g)  Se han comprobado los parámetros de funcionamiento de la unidad de control de 

 combustible.   

. h)  Se ha verificado el funcionamiento de los termopares.   

8. Desarrolla acciones relacionadas con el mantenimiento y conservación de los motores 

en tierra aplicando procedimientos establecidos en manuales.  
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Criterios de evaluación:  

. a)  Se ha efectuado la desinstalación e instalación del grupo motopropulsor del avión según 

 los procedimientos establecidos.   

. b)  Se han interpretado los parámetros resultantes del funcionamiento del motor.   

. c)  Se ha analizado la relación del nivel de vibraciones del motor con su funcionamiento.   

. d)  Se han evaluado los daños en los motores y sus componentes según las tolerancias 

 indicadas en los manuales.   

. e)  Se ha realizado la limpieza y lavado de compresores.   

. f)  Se han aplicado los procedimientos de conservación de motores, accesorios y sistemas.   

 

4. CONTENIDOS. 

Los contenidos del módulo, según se contempla en el currículo del ciclo, son los siguientes: 

Fundamentos:  

−  Energía potencial, energía cinética, leyes del movimiento de Newton, ciclo de Brayton. 

  

 −  Relación entre fuerza, trabajo, potencia, energía, velocidad y aceleración.   

 −  Disposición estructural y funcionamiento de motores turborreactores, turbofan, 

turboejes  y turbohélices.  

Rendimiento del motor:   

−  Empuje total y neto, empuje con tobera obstruida, distribución del empuje, empuje 

resultante, empuje en caballos, potencia equivalente al eje, consumo específico de 

combustible.   

−  Rendimiento del motor.   

−  Relación de derivación y relación de presiones del motor.   

−  Presión, temperatura y velocidad del caudal de gas.  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− Valores nominales del motor, empuje estático, influencia de la velocidad, la altitud y 

las  altas temperaturas, valores nominales a temperatura constante del gas de 

escape, limitaciones.  

 Admisión:   

−  Conductos de admisión al compresor.   

−  Efectos de diversas configuraciones de admisión.   

     −  Protección antihielo.  

 Compresores:   

−  De tipo axial y centrífugo.   

−  Características de fabricación y aplicaciones y principios de funcionamiento.   

−  Equilibrado del ventilador.   

−  Funcionamiento.   

−  Causas y efectos de la entrada en pérdida y la sobrecarga del compresor.   

−  Métodos de control de flujo de aire: válvulas de sangrado, álabes guía variables de 

 entrada, álabes variables de estator, álabes giratorios del estator.   

−  Relación de compresión.  

Sección de combustión:   

   −  Características de fabricación y principios de funcionamiento.   

   −  Sección de turbina:   

   −  Funcionamiento y características de los diferentes tipos de álabes de turbina. 

  

   −  Encastre del álabe al disco.   

   −  Álabes guía de tobera.  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   −  Causas y efectos del esfuerzo y la termofluencia en los álabes de la turbina. 

   Escape:   

   −  Características de fabricación y principios de funcionamiento.   

   −  Toberas convergentes, divergentes y de área variable.   

   −  Reducción del ruido de los motores.   

   −  Inversores de empuje.   

 Cojinetes y juntas:   

− Características de fabricación y principios de funcionamiento.  

Lubricantes y combustibles:  

   −  Propiedades y especificaciones.   

   −  Aditivos del combustible.   

   −  Precauciones de seguridad.   

 Sistemas de lubricación:   

   −  Funcionamiento, descripción y componentes del sistema.   

   −  Sistemas de combustible del motor:   

−  Funcionamiento de los sistemas de control del motor y medición del combustible, 

incluido el control electrónico del motor (FADEC).   

−  Descripción del sistema y sus componentes.   

Sistemas de aire:   

− Funcionamiento de los sistemas de distribución de aire del motor y antihielo, incluso los 

servicios de enfriamiento interno, sellado y de aire exterior.  

Sistemas de arranque y encendido:  
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−  Funcionamiento y componentes de los sistemas de arranque del motor.   

−  Sistemas de encendido y sus componentes.   

−  Requisitos de seguridad de mantenimiento.   

Sistemas de indicación del motor:   

−  Temperatura de los gases de escape/temperatura entre etapas de la turbina.   

−  Indicación del empuje del motor: relación de presión del motor, presión de descarga de 

 la turbina del motor o sistemas de presión del turbo inyector.   

−  Temperatura y presión del aire.   

−  Presión y caudal de combustible.   

−  Velocidad del motor.   

−  Medición e indicación de la vibración.   

−  Par motor.   

−  Potencia.   

Sistemas de aumento de potencia:   

   −  Funcionamiento y aplicaciones.   

   −  Inyección de agua, agua/metanol.   

   −  Sistemas de poscombustión.   

 Motores turbohélice:   

   −  Turbina libre/acoplada por gas y turbinas acopladas por engranajes.   

   −  Engranajes reductores.   

   −  Controles integrados del motor y de la hélice.  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   −  Dispositivos de seguridad contra sobrevelocidad.   

 Motores turboeje:   

− Disposiciones, sistemas de transmisión, engranajes reductores, acoplamientos, 

sistemas de control.  

Unidades de potencia auxiliar (APU): 

 − Función, funcionamiento y sistemas de protección.  

Instalaciones de grupos motopropulsores:  

− Configuración de mamparos cortafuegos, carenados, paneles acústicos, bancadas de 

motor, bancadas antivibración, tubos flexibles, tuberías, conductos de alimentación, 

conectores, mazos de cables, cables y varillas de mando, puntos de izado y drenaje.  

Sistemas de protección contra incendios:  

− Funcionamiento de los sistemas de detección y extinción.  

Supervisión de motores y operación en tierra:  

−  Procedimientos de arranque y calentamiento en tierra.   

−  Interpretación de los parámetros y la potencia útil del motor.   

−  Análisis de tendencias (incluso el análisis del aceite, de vibraciones y el análisis 

mediante  boroscopio).   

−  Inspección de motores y componentes respecto a los criterios, tolerancias y datos 

 especificados por el fabricante del motor.   

−  Limpieza y lavado de compresores.   

−  Daños causados por objetos extraños.   

Almacenamiento y conservación de motores:   

− Conservación de motores, accesorios y sistemas.  
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5. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS. 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de 
caracterización y mantenimiento del motor de turbina de gas.  

La concreción de la función de caracterización y mantenimiento del motor de turbina de gas 
incluye aspectos como:  

- Fundamentos termodinámicos del funcionamiento de las turbinas de gas.  

- Constitución y funcionamiento del motor.  

- Operación de los sistemas accesorios y de control del motor.  

- Diagnóstico de disfunciones en el motor y sus sistemas accesorios y de control.  
- Inspección y evaluación de daños y defectos estructurales y de componentes según las 

tolerancias establecidas en los manuales.  

Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- El análisis de los fundamentos termodinámicos en los que se basa el funcionamiento de 
las turbinas de gas. 

-  La descripción de los componentes del motor y su funcionamiento.  

- La caracterización de los sistemas accesorios y de control del motor.  
- La realización de tareas de diagnóstico de averías e inspección y evaluación de daños 

tanto en la estructura como en los componentes del motor.  

La formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales l), m), n), q), r), w) y x) del 
ciclo formativo y las competencias k), l), m), q), r), t), u), y v) del título.  

Las líneas de actuación en el proceso de enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 
objetivos del módulo versarán sobre:  

- Estudio termodinámico del funcionamiento del motor de turbina. 
- Análisis del funcionamiento de los sistemas accesorios y de control del motor.   
- Realizaciones de inspección de funcionamiento del motor y sus sistemas accesorios y 
 de control (termopares, entre otros).    

- Realización de acciones de mantenimiento programado.   
- Simulación del lavado de compresores.   

 

6. ORGANIZACIÓN, SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS EN 

UNIDADES DIDÁCTICAS 

6.1. ORGANIZACIÓN DE CONTENIDOS. 

Los contenidos del módulo se impartirán en 21 unidades didácticas o unidades de trabajo, a 

saber: 

 UD 01. Introducción a la termodinámica. 

 UD 02. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica, flujo compresible. 

 UD 03. Descripción general del motor a reacción. Tipos de motores. 

 UD 04. Operación del motor a reacción. Ciclo termodinámico. 
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 UD 05. Difusores de admisión. 

 UD 06. Compresores. 

 UD 07. Cámaras de combustión. 

 UD 08. Turbinas. 

 UD 09. Toberas. 

 UD 10. Rodamientos. Caja de accesorios. 

 UD 11. Sistema de lubricación del motor. 

 UD 12. Sistema de aire del motor. 

 UD 13. Sistema de combustible. 

 UD 14. Sistema de arranque del motor. Unidad de potencia Auxiliar (APU). 

 UD 15. Sistema de control del motor a reacción (FADEC). 

 UD 16. Sistemas aumentadores de empuje. 

 UD 17. Sistema de indicación del motor. 

 UD 18. Sistema anti-incendio del motor. 

 UD 19. Variación de las condiciones de funcionamiento del motor. 

 UD 20. Turbofan, turboprop y turboshaft. 

 UD 21. Verificación y mantenimiento de los motores a reacción. 

 

6.2. SECUENCIACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS 

La secuenciación y temporalización de los contenidos,  quedan expresados a nivel orientativo, 

en la siguiente tabla, en la que se expresan las horas de duración de cada unidad didáctica en 

base a la duración curricular del módulo y la evaluación a la que pertenecen: 

 

Distribución por Evaluaciones 

EVALUACIÓN 1ª 

UD 01. Introducción a la termodinámica. 8 H 

89 H 

UD 02. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica, flujo 
compresible. 

14 H 

UD 03. Descripción general del motor a reacción. Tipos de 
motores. 

6 H 

UD 04. Operación del motor a reacción. Ciclo termodinámico. 14 H 

UD 05. Difusores de admisión. 12 H 

UD 06. Compresores. 19 H 

UD 07. Cámaras de combustión. 16 H 

EVALUACIÓN 2ª 

UD 08. Turbinas. 8 H 

76 H 
UD 09. Toberas. 8 H 

UD 10. Rodamientos. Caja de accesorios. 4 H 

UD 11. Sistema de lubricación del motor. 10 H 
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UD 12. Sistema de aire del motor. 10 H 

UD 13. Sistema de combustible. 8 H 
UD 14. Sistema de arranque del motor. Unidad de potencia 
Auxiliar (APU). 

12 H 

UD 15. Sistema de control del motor a reacción (FADEC). 16 H 

EVALUACIÓN 3ª 

UD 16. Sistemas aumentadores de empuje. 8 H 

69 H 

UD 17. Sistema de indicación del motor. 15 H 

UD 18. Sistema anti-incendio del motor. 7 H 
UD 19. Variación de las condiciones de funcionamiento del 
motor. 

14 H 

UD 20. Turbofan, turboprop y turboshaft. 6 H 
UD 21. Verificación y mantenimiento de los motores a 
reacción. 

19 H 

TOTAL 234 H 

 

 

El orden y la temporalización es un cálculo teórico que puede verse modificado por el profesor 

en caso de necesidades educativas, atención a la diversidad… 

 

6.3. UNIDADES DIDÁCTICAS. 

En este apartado se van a definir los contenidos de las unidades didácticas: 

 UD 01. Introducción a la termodinámica. 

o Conceptos fundamentales de la termodinámica. 

o Diagramas termodinámicos. 

o Superficie de estado. 

 UD 02. Ecuaciones fundamentales de la termodinámica, flujo compresible. 

o Trabajo, calor y energía. 

o Primer principio de la termodinámica. 

o Segundo principio de la termodinámica. 

o Ecuaciones de continuidad y cantidad de movimiento. 

o Gases ideales. 

o Flujo compresible. 

o Flujo compresible en toberas. 

 UD 03. Descripción general del motor a reacción. Tipos de motores. 

o Componentes fundamentales del motor a reacción. 

o Tipos de motores. 

 UD 04. Operación del motor a reacción. Ciclo termodinámico. 

o Leyes de Newton. 
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o Empuje generado por un motor a reacción. 

o Ciclo termodinámico del motor a reacción. 

o Rendimientos del motor a reacción. 

o Campo de utilización de los distintos motores. 

 UD 05. Difusores de admisión. 

o Función y necesidad del difusor de admisión. 

o Clasificación de los difusores. 

o Proceso termodinámico en un difusor. 

o Difusores subsónicos. 

o Difusores supersónicos. 

o Sistema anti-hielo en la admisión de aire. 

 UD 06. Compresores. 

o Tipos de compresores. 

o Ecuación de Euler para compresores roto-dinámicos. 

o Compresores centrífugos. 

o Compresores axiales. 

o Sistema de protección del compresor frente a la entrada en pérdida. 

 UD 07. Cámaras de combustión. 

o Proceso de combustión. Requerimientos de diseño de la cámara. 

o Constitución y funcionamiento de la cámara de combustión. 

o Tipos de cámaras de combustión. 

o Contaminantes. 

o Diseños específicos de cámaras de combustión. 

o Reencendido en vuelo. 

 UD 08. Turbinas. 

o Descripción de las turbinas axiales. 

o Tipos de turbinas axiales. 

o Esfuerzos en álabes de turbina. Refrigeración de alabes. 

o Arquitectura básica de la turbina de un motor a reacción. 

o Nuevas tecnologías en turbinas. 

 UD 09. Toberas. 

o Arquitectura de la tobera. Tipos de toberas. 

o Tipos de toberas en función del régimen de utilización. 

o Amortiguación del ruido. 

o Inversores de empuje: reversas. 

 UD 10. Rodamientos. Caja de accesorios. 
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o Elementos de apoyo. 

o Rodamientos en el motor a reacción. 

o Caja de accesorios (AGB). 

 UD 11. Sistema de lubricación del motor. 

o El lubricante en el motor a reacción. 

o Circuitos del sistema de lubricación. 

o Componentes del sistema de lubricación. 

o Sistemas de lubricación en un motor a reacción. 

o Indicación del sistema de lubricación. 

 UD 12. Sistema de aire del motor. 

o Aire interno. 

o Aire externo. 

o Comportamiento del LPC y del HPC en motores de dos y tres ejes frente a 

sistemas de protección del compresor. 

 UD 13. Sistema de combustible. 

o Regímenes de funcionamiento del motor. 

o Estructura y componentes del sistema de combustible. 

o Control del sistema de combustible. 

o Combustibles utilizados en aviación. 

 UD 14. Sistema de arranque del motor. Unidad de potencia Auxiliar (APU). 

o Secuencia de arranque del motor. 

o Sistemas de arranque. 

o Sistemas de encendido. 

o Problemas de arranque. 

o Unidad de potencia auxiliar (APU). 

 UD 15. Sistema de control del motor a reacción (FADEC). 

o Arquitectura básica del sistema FADEC. 

o Componentes del sistema FADEC. 

o Funciones del sistema FADEC. 

 UD 16. Sistemas aumentadores de empuje. 

o Inyección de agua. 

o Post-combustión.  

 UD 17. Sistema de indicación del motor. 

o Tipos de sensores empleados en los motores a reacción. 

o Parámetros fundamentales de funcionamiento del motor. 

o Parámetros de los sistemas del motor. 
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o Parámetros de las condiciones mecánicas del motor. 

o Sistema electrónico de instrumentos (EIS). 

 UD 18. Sistema anti-incendio del motor. 

o Dispositivos detectores de incendios en el motor. 

o Dispositivos extintores de incendios en el motor. 

 UD 19. Variación de las condiciones de funcionamiento del motor. 

o Parámetros que afectan al empuje motor. 

o Velocidad de vuelo. 

o Revoluciones del motor. 

o Parámetros que afectan al consumo específico. 

o Parámetros para el estudio de los motores a reacción. 

 UD 20. Turbofan, turboprop y turboshaft. 

o Motores turbofan. 

o Motores turbohélice y turboeje. 

 UD 21. Verificación y mantenimiento de los motores a reacción. 

o Documentación referente al grupo motopropulsor. 

o Planta de potencia. 

o Operaciones de mantenimiento en motores a reacción. 

o Pruebas del motor en el banco. 

 

7. CONTENIDOS DE REFUERZO CURSO 2019/2020. 

Como consecuencia del estado de alarma derivado del Covid-19, durante el tercer trimestre del 

curso 2019/2020 se quedaron contenidos sin impartir referente al módulo 1437 Legislación 

aeronáutica. Por ello vamos a enumerarlos y a agruparlos con este módulo.  

CONTENIDOS NO IMPARTIDOS Curso 2019/2020, según orden ECD/990/2019, de 29 de 
julio, por la que se establece el currículo de Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad de Aragón y según 
Programación didáctica año 2019-2020. 
 
UD 06. Mantenimiento de Aeronavegabilidad. 

 Comprensión detallada de las disposiciones de la Parte 21 relativas al mantenimiento 

de la aeronavegabilidad. 

 Comprensión detallada de la Parte M. 

UD 07. Requisitos Nacionales e Internacionales aplicables para (si no son anulados 
por los requisitos de la UE) 

 Programas de mantenimiento, inspecciones y comprobaciones de mantenimiento.  

 Directivas de aeronavegabilidad. 

 Boletines de servicio, información de servicio de fabricantes. 

 Modificaciones y reparaciones.  
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 Documentación de mantenimiento: manuales de mantenimiento, manual de 

reparación estructural, catálogo ilustrado de componentes, entre otras. 

 Lista maestra de equipamiento mínimo, lista de equipamiento mínimo, lista de 

desviaciones de despacho.  

 Mantenimiento de la aeronavegabilidad. 

 Equipamiento mínimo – Vuelos de prueba. 

 Requisitos de mantenimiento y despacho ETOPS.  

 Operaciones en todo tiempo, operaciones de categoría 2/3. 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE NO ALCANZADOS, según orden ECD/990/2019, de 29 
de julio, por la que se establece el currículo de Técnico Superior en Mantenimiento 
Aeromecánico de aviones con motor de turbina para la Comunidad de Aragón. 
4. Define los procedimientos normativos que debe seguir una organización de diseño 
y fabricación de aeronaves describiendo las instrucciones de los reglamentos que le 
afectan. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han definido las regulaciones específicas europeas en términos de seguridad y 

procedimientos referentes al transporte aéreo comercial. 

b) Se han definido los distintos tipos de certificados que una aeronave puede obtener 

después de ser fabricada. 

c) Se ha nombrado la normativa que regula las organizaciones de diseño/producción de 

productos aeronáuticos. 

d) Se han enumerado las distintas reglas de certificación que existen en función de la 

aeronave. 

e) Se han enunciado las obligaciones que debe cumplir una organización aprobada 

para el diseño y la fabricación de un producto aeronáutico. 

f) Se han enunciado los contenidos principales que debe contener la memoria de un 

centro de fabricación/diseño de aeronaves. 

g) Se han nombrado los documentos que debe facilitar una organización de 

fabricación/diseño de aeronaves. 

h) Se han definido las responsabilidades del operador respecto a la gestión de la 

aeronavegabilidad y al mantenimiento. 

i) Se han enumerado los distintos tipos de manuales de mantenimiento que deben 

llevarse a bordo. MEL (Minimun Equipment List) y CDL (Configuration Deviation List). 

5. Define tipos de informes y controles que se realizan en el entorno del 
mantenimiento de aeronaves seleccionando las partes del reglamento que le afecten. 

 Criterios de evaluación: 

a) Se han enumerado las aplicaciones de los distintos tipos de manuales de 

mantenimiento. 

b) Se han definido los diferentes tipos de inspecciones de mantenimiento que se deben 

realizar a una aeronave. 

c) Se han identificado los diferentes tipos de informes que pueden existir adjuntos al 

mantenimiento de aeronaves. 

d) Se ha identificado el tipo de informe que hay que realizar en cada caso. 

e) Se ha definido la aplicación de los diferentes tipos de despacho Extended-range 

Twin-engine Operation Performance Standards (ETOPS). 

f) Se han seleccionado los documentos que regulan la mínima instrumentación con la 

que se debe despachar una aeronave. 

g) Se han identificado los casos en los que deberá requerirse un vuelo de prueba. 
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h) Se han definido los requisitos mínimos que se deben cumplir para que este vuelo sea 

aprobado. 

 

 

8. RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA 

EVALUACIÓN POSITIVA EN EL MÓDULO 

Los resultados de aprendizaje y criterios de evaluación, concretados y desglosados, mínimos 

exigibles para una evaluación positiva en el módulo, así como los contenidos que los desarrollan, 

se indican en los apartados 3, 4 y 6.3 de la presente programación didáctica. 

 

9. METODOLOGÍA DIDÁCTICA DE CARÁCTER GENERAL 

La estrategia metodológica utilizada deberá favorecer que el alumno desarrolle y adquiera las 

competencias asociadas al módulo profesional. Además, deberá desarrollar la competencia de 

"aprender a aprender", es decir, consolidados los conocimientos del módulo, deberá de ser 

capaz de aprender otros diferentes por sí sólo. 

 

La metodología utilizada en las distintas unidades didácticas será muy parecida y se adecuará a 

lo siguiente: 

 Detección de conocimientos e ideas previas que tiene el alumnado sobre la unidad, 

mediante la realización de cuestiones abiertas al grupo, intentando enlazar con los 

conocimientos de unidades didácticas anteriores. 

 Exposición global del objetivo de la unidad. 

 Explicación de los fundamentos teóricos y prácticos que se consideren necesarios, 

intentando buscar conexiones con posibles aplicaciones de la vida real. Es 

fundamental realizar muchos ejemplos de empleo de los fundamentos, componentes 

o sistemas estudiados. 

 Realización de ejercicios de tipo problemas, teórico – prácticos y/o prácticos por parte 

del alumno y corrección por el profesor en la pizarra. 

 Realización de prácticas de taller relacionadas especialmente con el montaje y 

diagnosis de los diferentes sistemas, incluyendo en la memoria de la misma 

cuestiones teóricas, ejercicios prácticos, esquemas y documentación técnica. 

 Evaluación de todo lo estudiado cumpliendo los criterios correspondientes. 

 

Se distinguirán tres tipos de sesiones: 

 Sesiones teóricas: para la explicación de conceptos y fundamentos teóricos. Se 

empleará, principalmente, la pizarra y documentación técnica, junto con las 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

presentaciones digitales con sus imágenes, aunque también se podrán emplear otros 

recursos como videos. 

 Sesiones teórico – prácticas: en las que el profesor explicará nuevos fundamentos o 

técnicas mediante la exposición de alguna realización práctica. Serán demostraciones en 

las que se requerirá la participación activa de los alumnos. 

 Sesiones prácticas: en las que los alumnos realizarán las prácticas de taller. Se 

realizarán normalmente por parejas para fomentar el trabajo en equipo y por limitación de 

recursos. El profesor seguirá en todo momento el desarrollo de la práctica y guiará al 

alumno en la misma. 

o Si una vez realizada la evaluación se detecta algún problema en la consecución 

de los resultados de aprendizaje, se propondrán actividades para intentar corregir 

las desviaciones que se hubiesen podido producir, en un alumno en particular o 

en el grupo en general. 

 

10. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

10.1. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN INICIAL 

Con el fin de detectar el grado de conocimientos del que parten los alumnos y como ayuda para 

planificar la intervención educativa y mejorar el proceso de enseñanza y de aprendizaje, se 

realizarán las pruebas que se consideren pertinentes al inicio del curso. 

 

En el mes de octubre se realizará una sesión de evaluación inicial o “Evaluación 0” en la que se 

pondrán en común las conclusiones obtenidas por los profesores de cada módulo y, en caso 

necesario, se adoptarán medidas que se consideren oportunas. 

 

10.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN CONTINUA 

Se realizará evaluación continua a aquellos alumnos que falten menos de 15% de la carga 

lectiva del módulo. 

 

Pérdida del Derecho a Evaluación continua 

 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua 

es el 15% respecto a la duración total del módulo profesional, establecido por el proyecto 

curricular del ciclo formativo. Para el módulo de motores a reacción es de 41 horas. 

Tal y como establece el artículo 7 de la ORDEN de 26 de octubre de 2009, de la Consejera de 

Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y acreditación académica 

del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de 

Aragón, de este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de 
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formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, circunstancia 

que deberá quedar convenientemente acreditada. Esta exclusión deberá ser adoptada por el 

equipo docente del ciclo formativo, previa petición del alumno. 

 

10.3. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación que se van a utilizar para aplicar los criterios de evaluación son 

los siguientes: 

 Exámenes escritos. 

 Prácticas de taller. En las prácticas de taller se valorará tanto los resultados de la práctica 

como aspectos procedimentales como la actitud en el taller, capacidad de trabajo en 

equipo, seguridad laboral, etc. 

 Exámenes prácticos. Realizados durante las prácticas de taller para evaluar en el 

momento conocimientos y habilidades prácticas. 

 Trabajos escritos y memorias de las prácticas de taller. Se valorará, además de los 

contenidos de los mismos, la presentación, pudiéndose requerir su repetición si ésta no 

es adecuada. Se penalizará la nota de trabajos entregados fuera de plazo. 

 

Se especificará el peso o puntuación de cada una de las pruebas y de las partes que las 

componen, que se tengan que desarrollar, dándoles publicidad en cada ejercicio e informando 

del proceso a principio de curso y recordando antes de cada evaluación. 

 

10.4. EVALUACIÓN FINAL 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

hayan aprobado (nota mayor o igual que 5) todos los instrumentos de calificación y no hayan 

perdido el derecho a evaluación continua, obtendrán una nota en la evaluación final de junio 

calculada con la media aritmética de las notas de la evaluación primera, segunda y tercera. El 

redondeo hacia arriba o abajo se aplicará según los decimales de las notas de la primera, 

segunda y tercera evaluación antes de ser redondeadas.  

 

Para aquellos alumnos que, a lo largo del curso y antes de la evaluación final primera de junio, 

no hayan aprobado todos los instrumentos de calificación a lo largo del curso sin perder el 

derecho a evaluación continua, el proceso será el siguiente: 

 Los alumnos que tengan suspensas o no entregadas memorias escritas, pero aprobadas 

sus prácticas de taller correspondientes, deberán entregarlas en una fecha determinada 

por el profesor. 



 

 

 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA  
 

 

 
Rev.: 01           Fecha:   26/10/2020                                                                         
Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 
 

 Los alumnos que no hayan aprobado todos los exámenes escritos, realizarán exámenes 

de recuperación de las partes no aprobadas. Conservarán todas las notas de los 

exámenes escritos aprobados a lo largo del curso. 

 Los alumnos que no hayan aprobado una o varias prácticas de taller o exámenes 

prácticos, realizarán un examen práctico de recuperación en relación a las partes no 

aprobadas. Conservarán todas las notas de las partes aprobadas a lo largo del curso. 

Los alumnos que hayan perdido el derecho a evaluación continua, serán convocados para la 

realización de una prueba consistente en un examen escrito y un examen práctico de los 

contenidos del curso en fechas antes de la evaluación. En cualquier caso, un alumno que no 

haya perdido el derecho a evaluación continua, podrá renunciar a ella y presentarse a la prueba 

descrita para aquellos alumnos que sí han perdido este derecho. 

 

10.5. EVALUACIÓN FINAL EXTRAORDINARIA 

 

El proceso será igual que para la evaluación primera. 

 

 

11. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

La nota de las distintas evaluaciones se desglosará de la siguiente forma: 

 80% de la nota del examen teórico y preguntas orales a lo largo de la evaluación.  

 20% de la nota obtenida en la realización de los ejercicios o casos prácticos. Para 

superar esta parte, el alumno deberá superar cada práctica.  

  

La nota final de calificación se redondeará al número entero más próximo y se obtendrá de la 

media de las tres evaluaciones. 

 

Las calificaciones se formularán en cifras de 1 a 10.  

 

Así mismo para poder obtener la calificación de aprobado el alumno deberá de realizar todos los 

trabajos, ejercicios y prácticas que se le encomienden. 

 

Todo alumno sorprendido copiando con métodos propios o copiando de otro compañero 

suspenderá automáticamente la evaluación completa y perderá el derecho a la 

recuperación, debiéndose presentar a la evaluación final. 
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Para realizar las prácticas será condición indispensable que el alumno porte mono de trabajo 

completamente colocado, y las correspondientes EPI’s estipuladas para cada práctica en 

particular. El profesor decidirá qué trabajo alternativo realizará el alumno que no traiga estos 

EPI’s. 

 

Para pedir la repetición de una prueba, el alumno deberá presentar justificante oficial y la fecha 

de repetición del examen será decidida por el profesor. 

 

El profesor decidirá y considerará el momento oportuno para realizar los exámenes teóricos 

y prácticos para la unidad o unidades didácticas realizadas, en principio tras terminarlas. Podrá 

agrupar varias unidades didácticas en un mismo examen. 

 

 

12. MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 

12.1. ESPACIOS 

Para el desarrollo de las clases se emplearán el aula B102, B104, B105 y ocasionalmente, el aula 

polivalente A116, A118, aula de informática,… 

 

12.2. RECURSOS DIDÁCTICOS EN FORMATO PAPEL 

 Libro de Texto:  

o Motores de reacción y turbinas de gas. Autor: Borja Galmés Belmonte. Editorial 

Paraninfo. ISBN:9788428341462 

 Apuntes, dossier de cuestiones y preguntas, y otro material didáctico en formato papel 

proporcionado por el profesor. 

 

12.3. RECURSOS DIDÁCTICOS INFORMÁTICOS Y TICS 

Las aulas polivalentes están dotadas de un ordenador conectado a internet y un cañón 

proyector. Se empleará principalmente para la visualización presentaciones y videos 

relacionados con el módulo. 

 

 

12.4. MATERIALES Y TALLER 

 

Los recursos utilizados son: 

 Pizarra 

 Ordenador y cañón proyector. 
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13. RECUPERACIÓN 

13.1. ALUMNOS QUE SUSPENDAN ALGUNA EVALUACIÓN 

Los alumnos dispondrán para cada evaluación de pruebas de recuperación de los exámenes 

pendientes (teóricos y/o prácticos). Dichas pruebas se realizarán en la evaluación siguiente o 

antes de la evaluación final.  

 

Para la recuperación de las prácticas el alumno deberá repetir dicha práctica o podrá ser 

recuperada, si procede, en la siguiente práctica. 

 

Los contenidos de las pruebas de recuperación pertenecerán a las partes de la evaluación que 

en cada caso no se hayan superado atendiendo a comprobar la consecución de los objetivos 

mínimos.  

 

Se deberán corregir las deficiencias detectadas en las unidades didácticas que el alumno no 

haya superado satisfactoriamente. 

 

Las actividades de recuperación se apoyarán, en la medida de lo posible, para facilitar al 

alumno su superación. 

 

13.2. ALUMNOS QUE PIERDEN EL DERECHO A EVALUACIÓN CONTINUA 

Se les informará de su condición y lo que supone. Podrán seguir asistiendo a clase y realizando 

los mismos ejercicios que el resto de compañeros, a excepción de aquellos que puedan suponer 

un riesgo para él o sus compañeros si no se han adquirido conocimientos o destrezas suficientes 

para garantizar la seguridad de todos. Los ejercicios, exámenes, prácticas de taller, 

memorias y exámenes prácticos no serán evaluados. 

 

14. MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN 

14.1. SEGUIMIENTO Y VALORACIÓN DEL APRENDIZAJE 

El profesor realizará un seguimiento de la asistencia, actitud, desarrollo de ejercicios y prácticas 

de taller, notas obtenidas en los diferentes indicadores de evaluación, para poder determinar las 

medidas metodológicas adecuadas para el grupo y/o determinados alumnos. 

 

También realizará un seguimiento de la asistencia para ir informando y advirtiendo, y en su caso 

tomar las medidas necesarias, a los alumnos cuyo número de faltas lleve un ritmo que indique 

que puedan perder el derecho a evaluación continua. 
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Se utilizará un cuaderno de profesor o formato papel similar, para la recopilación de datos, que 

posteriormente trasladará al sistema informático de gestión del centro y a una hoja de cálculo en 

formato electrónico para la realización medias y cálculo de porcentajes de faltas de asistencias, 

aprobados por prueba, etc. 

 

14.2. MEDIDAS DE REFUERZO 

El objetivo de las medidas de refuerzo es ayudar a los alumnos con dificultades para superar con 

éxito la materia. El profesor sugerirá material de refuerzo que el alumno tendrá que realizar en 

casa y que se podrán comentar dentro de las horas de permanencia en el centro del profesor. 

Este material de refuerzo consta de cuestiones y ejercicios escritos para trabajar los aspectos 

conceptuales y cuestiones teórico – prácticas. Se pueden entregar al alumno en mano y/o 

mediante la plataforma Moodle o similar (Google Drive). 

 

Estas actividades de refuerzo no formarán parte de los instrumentos de evaluación y calificación. 

 

 

14.3. MEDIDAS DE AMPLIACIÓN 

Las medidas de ampliación tienen como objetivo atender a las demandas de aquellos alumnos 

que superan ampliamente los objetivos generales y a un ritmo significativamente superior que 

sus compañeros. Debe ser una medida excepcional, y no una herramienta habitual para mejorar 

la calificación del alumno. 

 

Las medidas de ampliación se basarán básicamente en la realización de trabajos escritos de 

investigación de nuevas tecnologías relacionadas con los contenidos o de contenidos más 

complejos, o realización de prácticas de taller más sofisticadas. 

 

15. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y ADAPTACIONES CURRICULARES PARA 

LOS ALUMNOS QUE LAS PRECISEN 

Los criterios de evaluación tendrán en cuenta las medidas de atención a la diversidad. Según la 

Orden de 25/06/2001 del departamento de educación y ciencia, por el que se regula la 

acción educativa para el alumnado que presenta necesidades educativas especiales 

derivadas de condiciones personales de discapacidad física, psíquica o sensorial o como 

consecuencia de una sobredotación intelectual, los alumnos con necesidades educativas 

especiales podrán, al matricularse, hacer constar sus necesidades especiales a efectos de la 

provisión de recursos específicos de acceso al currículo.  
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Para los alumnos que presenten dificultades en el proceso de aprendizaje y precisen de medidas 

de refuerzo educativo habituales se insistirá en el aprendizaje de los contenidos relacionados 

con los conocimientos mínimos del currículo,  exigiéndoles la resolución de un cuestionario y 

unas prácticas relacionadas con este nivel de conocimientos. Una vez superado este nivel, se 

profundizará en los conocimientos ya adquiridos, ampliando estos con contenidos relacionados 

con los criterios de evaluación superiores, planteándoles la resolución de pruebas teóricas y 

prácticas relacionadas con este nivel. 

 

Cuando las medidas de refuerzo educativo habituales no sean suficientes, se realizaran las 

adaptaciones curriculares necesarias para el alumnado con necesidades educativas especiales. 

Estas adaptaciones curriculares, deberán ser autorizadas por el Director del Servicio 

Provincial. 

 

Para los alumnos con sobredotación intelectual se realizaran adaptaciones del currículo 

necesarias para potenciar el máximo desarrollo de sus posibilidades de aprendizaje. 

 

La metodología que se utilizará con estos alumnos consistirá  en: 

 El profesor como elemento dinamizador de las actividades. 

 Mayor seguimiento del trabajo que realizan estos alumnos. 

 Mayor entrega para facilitar al alumno la comprensión de los conceptos. 

 Aumento de la orientación en la búsqueda de información. 

 

16. PLAN DE CONTINGENCIA 

 

Según la Orden de 29 de mayo de 2008, de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, 

por la que se establece la estructura básica de los currículos en los ciclos formativos de 

formación profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón, este punto 

tiene que estar reflejado en la programación. 

Este plan de se organiza por trimestres en varios apartados.  

El departamento realizará un horario con profesores y horas disponibles cada uno. 

1. PRIMER  Y SEGUNDO TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 
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3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El Instituto reorganizará los horarios para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

2. TERCER TRIMESTRE 

Ausencias del profesor. 

Prolongadas:  

1. Profesor sustituto sigue la programación. 

2. Otros profesores del departamento podrán asumir como propias las sesiones. 

3. El departamento o el Instituto podrán asumir, con horas de guardia, con 

actividades prácticas de la programación. 

4. El instituto reorganizara los horarios con los profesores afectados por las 

reducciones horarias de las FCT, para que los alumnos no tengan huecos 

lectivos. 

Ausencias del alumnado. 

1. El profesor organizará las actividades durante el trimestre. 

2. El profesor elaborará actividades para ser realizadas fuera del horario lectivo. 

 

Para el curso 2020-21 este plan de contingencia se verá supeditado al plan de contingencia 

aprobado por el claustro del IES Segundo de Chomón a causa del COVID-19 y, por lo tanto, se 

adaptará al mismo. 

En caso de incompatibilidad o de alguna situación no contemplada por el mismo, deberá 

seguirse el plan de contingencia aprobado por el IES Segundo de Chomón. 

 

 

17. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN 

Al comienzo del curso, preferiblemente en la primera sesión del módulo o en la sesión de 

presentación del curso, se informará a los alumnos de los aspectos más relevantes del módulo: 

contenidos, unidades didácticas, resultados de aprendizaje, criterios e instrumentos de 

calificación, mínimos, etc. Los alumnos tienen el derecho y el deber de conocerlos. 

 

Se les informará de que la programación didáctica se publicará en la página web del instituto y 

se les indicará el modo de acceso. 


